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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS CAMILA MUÑOZ
 
CURSO SEGUNDO  BÁSICO A
 
 

 
✔ OA5: Observar e identificar algunos animales nativos que se 

encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su 
hábitat, proponiendo medidas para protegerlos.

 
✔ OA9: Observar y describir, por medio de la investigación 

experimental, algunas características del agua, como la de: escurrir, 
adaptarse a la forma del recipiente; disolver algunos sólidos, como el 
azúcar y la sal; si es transparente e inodora; evaporarse y congelarse 
con los cambios de temperatura.

 

 
✔ OA11 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo al 

agua como un recurso preciado  y proponiendo acciones cotidiana
para su cuidado. 
 

✔ OA 14: Describir la 
con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el 
ambiente. 
 

 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS CAMILA MUÑOZ- MISS KARLA CONTRERAS
  

SEGUNDO  BÁSICO A-B 

UNIDAD 3. “MI ENTORNO NATURAL”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA5: Observar e identificar algunos animales nativos que se 
encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su 
hábitat, proponiendo medidas para protegerlos.

OA9: Observar y describir, por medio de la investigación 
experimental, algunas características del agua, como la de: escurrir, 
adaptarse a la forma del recipiente; disolver algunos sólidos, como el 
azúcar y la sal; si es transparente e inodora; evaporarse y congelarse 
con los cambios de temperatura. 

UNIDAD 4: “ EL TIEMPO ATMOSFÉRICO“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA11 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo al 
agua como un recurso preciado  y proponiendo acciones cotidiana
para su cuidado.  

OA 14: Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico 
con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
Unidad 3: Mi entorno natural” 

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4:”El tiempo atmosférico”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

MISS KARLA CONTRERAS 

UNIDAD 3. “MI ENTORNO NATURAL” 

OA5: Observar e identificar algunos animales nativos que se 
encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su 
hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. 

OA9: Observar y describir, por medio de la investigación 
experimental, algunas características del agua, como la de: escurrir, 
adaptarse a la forma del recipiente; disolver algunos sólidos, como el 
azúcar y la sal; si es transparente e inodora; evaporarse y congelarse 

 
✔ 

 
✔ 

 

UNIDAD 4: “ EL TIEMPO ATMOSFÉRICO“ 

OA11 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo al 
agua como un recurso preciado  y proponiendo acciones cotidianas  

del tiempo atmosférico 
con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el 

✔ 
 
 
✔ 

 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

 
Afiche

Prueba (online o 
escrita)

Unidad 4:”El tiempo atmosférico” 
Álbum digital

Prueba (online o 
escrita)

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  

 NIVEL 2 
 
 

 No priorizado 
 

 
 
 

 NIVEL 1 

 NIVEL 1 

 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

Afiche 40% 

Prueba (online o 
escrita) 

60% 

Álbum digital 40% 

Prueba (online o 
escrita) 

60% 


